
METODOLOGIA DE 
ABORDAJE DE LA  
PSICOLOGIA 
ESPIRITUAL



Ejemplos Divinos Encriptacion



Ejemplos humanos:

Caballo

Cáncer

Te quiero

Trabajo
El poder la palabra



ENCRIPTACIONES

ARCANOS (SECRETOS)

HISTORIA DE LA CREACION

HISTORIA DEL TA – RO





METODOS DE ABORDAJE DESDE

LA PSICOLOGIA ESPIRITUAL:

FECHA DE NACIMIENTO O 

NUMERO TA – RO

LECTURA DEL CUERPO, DE LOS GESTOS

LECTURA DE LA ROPA, PROFESION Y COMO 

HABLA, BOLSOS, BIJUTERIE, RELOJ, ETC

COMO Y DONDE SE SIENTA….

USAR LOS NUMEROS  PARA  PBTENER LO QUE 



CAMINO DE VIDA: 

SUMA DE LA FECHA DE NACIMIENTO
NUMERO DEL ALMA:

SUMA DE VOCALES
NUMERO PERSONALIDAD: 

SUMA DE CONSONANTES
NUMERO TEMPERAMENTO: 

SUMA CAMINO DEL ALMA MAS PERSONALIDAD
NUMERO DE LA MISON:

SUMA INICIALES MAS CAMINO DE VIDA
META FINAL:

SUMA DEL TEMPERAMENTO MAS CAMINO DE VIDA



TU CODIGO SAGRADO 

ES TU FECHA DE NACIMIENTO
PUEDES INTENSIFICAR LA FRECUENCA DEL NUMERO MAS DEBIL 

QUE TENGAS O AGREGAR  A TU FECHA  EL   NUMERO QUE  KIERAS  

POR EJEMPLO

27 -1 1965  

9 +4=13 1+4 =  9 +1= 1

9+2=11= 2

9+3=12=3

Ojo  con fechas   con 

numeros de tus 

ancenstros

Eje cumple igual que la 

abuela





Averiguando el deseo de tu alma.
Tu ambición interna. Se trata de averiguar cuál es tu deseo interno. Que 

cosa es lo que realmente enciende tu

corazón. Para averiguar éste número es preciso tomar en cuenta 

solamente las vocales del

nombre completo. Por tanto, al analizar tu nombre COMPLETO (en 

caso de ser una mujer casada, tomar el

nombre de soltera), despejaremos todas las consonantes y nos 

quedaremos únicamente con las vocales

Ejemplo : H E C T O R G O N Z A L E Z

H 5 C T 6 R G 6 N Z 1 L 5 Z

Entonces el resultado será: 5 + 6 = 11 | 6 + 1 + 5 = 12 11 +12 = 11+ 3 = 14 = 

5

En éste caso el 5 se ve reforzado por un número maestro (11 + 3), lo que 

le da mayor fuerza vibracional



1 significa: tu misión es ser líder o jefe. Debes tener confianza en ti mismo, 

ser original y luchar por tus ideales.

Debes afrontar los obstáculos con valor. Cuidado con ser dominante o 

dictatorial.

2 significa: tu misión es ser diplomático. Debes ser un árbitro, conciliador, 

pacificador. Eres una persona que

prefiere tener una sociedad, a ser único dueño. Le gusta cooperar y 

compartir con los demás

. 3 significa: tu misión es auto-expresarte, a través de la palabra oral o 

escrita. Tu destino es aportar alegría. Por

general son personas populares, amados por el público. Sin duda, tienen el 

don de la palabra.

4 significa: tu misión es ser un constructor. Eres una persona trabajadora, 

honesta y amante de la rutina Eres una

persona práctica y te gusta asumir responsabilidades.

5 significa: tu misión es ser libre. A más la libertad por sobre todas las 

cosas. Te gustan los cambios. Vivirás

muchas experiencias, esas experiencias te deben ser de utilidad para crecer



6 significa: tu misión es la servir en el hogar o en tu 

comunidad. Siempre tu amor estará centrado en la familia.

Te gusta asumir responsabilidades y dar protección.

7 significa: tu misión es enseñar, sobre todo los misterios de 

la vida. Te gusta pasar un tiempo en soledad para

poder meditar, porque eres un pensador profundo y te agrada 

analizar todo exhaustivamente. Por general, no le

irá bien, si forma sociedades.

8 significa: tu misión es reconocer el equilibrio de fuerzas, 

entre lo material y lo espiritual. No esperes nada de la

suerte, todo lo que te llega, es por tu propio esfuerzo. Siempre 

debes ser justo. Tu vida puede estar relacionada a grandes 

negocios.

9 significa: tu misión es ser un hermano de la humanidad. 

Debes dar amor. Debes aprender a pensar en los otros,

ayudar y amar, por el placer de servir. maestro 

El diez es el 1 1+0=1



El diez es el 1 1+0=1

11 significa: tu misión es ser líder o maestro espiritual. Si no 

estás a la altura de dicho número, vivirás como un

número 2 (11 = 1+1 = 2 ) Si eres idealista puedes tener una fuerte 

inclinación religiosa. 22 significa: tu misión es

adquirir fama internacional. Si no estás a la altura de dicho 

número, vivirás como un número 4 (22 = 2+2 = 4).

Debes trabajar en grandes corporaciones. Eres un gran 

constructor en el plano material



Averiguando la imagen que transmites

Tu personalidad.
la imagen que los demás tienen de nosotros mismos. Para descubrirlo debemos 

proceder a

sumar las consonantes de tu nombre completo, y reducirlo 

a un sólo número

Ejemplo : H E C T O R G O N Z A L E Z 8 O 3 2 O 9 7 O 5 8 O 3 O 8 Entonces 

el resultado será: ( 8 + 3 + 2 + 9) ( 7 +

5 + 8 + 3 + 8 ) 22 + 31 = 22 + 4 = 26 = ( 2+ 6 ) = 8



1  significa: que los demás ven en ti una personalidad 

dominante y fuerte.

2 significa: que los demás ven en ti una personalidad 

pacífica, tranquila, diplomática.

3 significa: que los demás ven en ti una personalidad 

amistosa y sociable.

4 significa: que los demás ven en ti una personalidad 

sencilla pero interesante, ordenado y confiable.

5 significa: que los demás ven en ti una personalidad con 

apariencia juvenil. Una personalidad magnética.

6 significa: que los demás ven en ti una personalidad que 

se interesa por el hogar y la familia.

7 significa: que los demás ven en ti una personalidad algo 

fría y reservada

8 significa: que los demás ven en ti una personalidad con 

dinero. Ya que te gusta dar la impresión de riqueza.

También ven una personalidad amigable y persuasiva



. 9 significa: que los demás ven en ti una personalidad que es hermano 

de todos. Que siente amor por todos.

11 significa: que los demás ven en ti una personalidad idealista e 

inspirada.

22 significa: que los demás ven en ti una personalidad de ser experto o 

especialista en cualquier campo.



SALUD:

Problemas estomacales y 

digestivos, susceptibles al 

botulismo, tumores intenso, 

generalmente benignos.

Vulnerables a enfermedades en 

los pechos y zona pectoral. La 

mayor parte de sus afecciones 

son

prolongadas y crónicas 

causadas por la ansiedad.

AFINIDADES: 1 y 4.

DÍAS FAVORABLES: Lunes.

COLORES: Todos los matices 

pálidos, tonos pastel, verdes y 

blanco.

PIEDRAS: Perla.



2

Características básicas: Emocional, 

intuitivo, femenino y

asociado con la luna.

Palabras clave: Equilibro realizado o 

amenazas latentes,

principio de movimiento, madre, tierra, 

evolución creadora o

involución destructora, multiplicación o 

división, caos, dualidad,

unión, asociación, sensibilidad, 

cooperación, diplomacia.

Significado en sueños: Recibir ayuda 

contra un enemigo.

Necesidad de tomar una decisión.



LA   GRAN MADRE    EL GRAN 

PADRE

LA MADRE  QUE SE CUIDA Y 

CUIDA LA FAMILIA

VENUS    LA CERTEZA 

CONFIANZA  DON DE MANDO  

El tres lleva el equilibrio de la 

trilogía: cuerpo, mente

y espíritu. Son idealistas natos 

quiénes llevan este número, les 

interesa los altos estudios y la

búsqueda de la verdad.



PADRAZO MUY  JODIDDO MADRES QUE LO FUERON SIN QUERERLO

MADRES PADRES SACRIFICADOS MANDONES 

ESCLAVOS DE LA FAMILIA O PAREJA 

EL FALSO AMOR  ENAMORAMIENTO LOCOS 

El elemento correspondiente en el fuego, por lo tanto su poder de

transformación y transmutación son precisos y constantes, de

hecho representa la vida,

la resurrección; lo nuevo, la evolución,

dado a que proviene desde la parte de la mente que se manifiesta

en todo lo creado, no hay un pensamiento que llegue al ámbito

físico que no sea nutrido por este elemento, alimentado y

bendecido, pues todo lo creado es lo pensado, sentido y deseado,

con la llama ardiente de nuestra vida.

Es el elemento de la creación, nunca creamos en vano.

Todo lo pensado es lo propio a sanar.

Todo lo sentido es lo propio a sanar.

Todo lo razonado es lo propio a sanar.

Todo lo dicho y visto es lo propio a sanar



Aberraciones del elemento

fuego.

Odios

Rencores

Resentimientos

Celos

Envidia

Rabias

Intolerancia

Ira

Decepción

Avaro

Inconstancia

Apatía

Incomprensión

Euforia

Repetitivo

Ciertas adicciones

Hipocondríacos

Virtudes del elemento fuego.
La alegría

El amor

La paz

La compasión

La fuerza de voluntad

La certeza

La confianza

La constancia

La fe

La tenacidad



PADRAZO MUY  JODIDDO MADRES 

QUE LO FUERON SIN QUERERLO

MADRES PADRES SACRIFICADOS 

MANDONES 

ESCLAVOS DE LA FAMILIA O PAREJA 

EL FALSO AMOR  ENAMORAMIENTO 

LOCOS 
tensiones excesivas, sistema nervioso 

exigido por demasiado trabajo y falta de 

horas de suelo,

graves ataques de ciática, neuritis, 

trastornos en la piel, son vulnerables a 

accidentes en las

caderas. Dolencias relacionadas con el 

hígado. Dolores en los muslos y 

caderas.

AFINIDADES: 6 y 9.

COLORES: Todos los matices de violeta 

y púrpura.

DÍAS FAVORABLES: Jueves.

PIEDRAS: Amatista.



Ser  que  rige ADMINISTRA   o lleva un 

templo espiritual

Sacerdotes , maestros guía 

Por ejemplo   BILL GAY   el creo  internet

El administrador del banco ambrosiano

SABIDURIA CONFIANZA   NEURO 

RIQUEZA   



En la parte  baja  

La rutina  trae  rigidez  la parte  por miedo

no em creo lso dones que dios me da    GOSTO EN VEZ DE INVERTIR

constructivos, deseosos de trabajar o 

pueden ser poderosamente destructivos. 

Las personas 4 tendrán

éxito si están preparadas para trabajar con 

el objeto de prestar servicios a otros. Son 

dignos de confianza,

responsables y pacientes.

Para un 4:

Todo el mundo es culpable.

Todo el mundo debe aceptarlo.

Todo el mundo debe de obedecerle.

Necesitan siempre ser escuchado y tomados en cuenta, un

desprecio a sus ideas es para que seas borrado de su lista de

colaboradores.

Sus ideas de poner orden pero desde sus exageradas ideas, lo

llevan a ahogase en sus disfuncionalidades, son fáciles de caer en

los vicios, pueden llegar a ser adictos al sexo por Internet



Alergias en todo lo extenso de la palabra y su 

significado.

Melancólicos hasta llegar a los ataques de pánico.

Hipocondriacos, paranoicos, esquizofrénicos, Alzheimer 

y todas las

patologías producidas por la desesperación y el deseo de 

bloquear,

lo que dicen algo de mi pasado.

Por lo tanto sus muertes como las han logrado entender 

son llenas

de errores, de las irrealidades que ellos mismos crean, y 

permiten

luego ser manipulados por ellas mismas

Tendrán dolencias misteriosas difíciles de diagnosticar. 

Alteraciones mentales: melancolía, anemia, mala

circulación, dolores de cabeza, espalda y propensos a 

accidentes eléctricos, no les gusta tomar remedios.

Sus debilidades físicas aumentan en las actitudes 

mentales negativas: peleas por imponer su criterio,

violencia y destrucción.

AFINIDADES: 2 y 8.

COLORES: Gris y azul eléctrico.

DIAS FAVORABLES: Sábado.

PIEDRAS: Zafiro.



NIVELES DE CONCIENCIA  DE CONCIECIA  

A DIOS EQUILIBRIO NO JUZGAR 

ABAJON JUZJAN  DESIQUILIBRADOS 

ABAJO  PERSONA QUE DICEN QUE 

CREEN EN DISO  

SANADOR CON LA PALABRA  

ABAJO MENTIROSOS  CHARLATANES 

VENDEDORES  DE HUMOS 

HABLAN  MUCHO Y NO DICE NADA 

Uno es sabio de lo que sabe  y esclavo de lo 

que dice

MIRAD  LAS TRES CRUCES

LOS CHAKRAS  DEBILES



El hombre representa al cazador, su energía en Yan por 

lo tanto es

lo externo y como lo externo es menos susceptible que 

la mujer, de

allí el programa de perseguir lo inalcanzable, lo fuerte, 

lo grotesco,

la fuerza de voluntad, significa también el sol, el lado 

derecho de

nuestro cuerpo, lo que se hace penetrar, los músculos 

que

empujan, su color es rojo, representa también la 

ambición, la lujuria,

el calor, el deseo de crear, la intención, la infidelidad.

El 5 es el macho ese machismo que considera el 

castigo en la

mujer, con la soberbia de ordenar, mandar y hacer 

cumplir

egoístamente el sentir enfermo de sus locuras 

ancestralesCuando encuentren un cinco en una mujer 

no necesariamente tiene

que ser desviada o ser gay, puede ser una macha



MASCULINO

Desidia

Apatía

Cansancio

Despreocupación

Arrogancia

Rebeldía

Odios

Resentimientos

Violencias

Ofensas

Machismo

Inconstancia

Manipulación

Controlador

Cazador

Desapegado

Olvida todo

Vanidoso

Necesita ser atendido

Infiel

Mentiroso

Total es el rey

MASCULINO

Servidor

La voluntad

El proveedor

Seguir el instinto

La fuerza

Constancia



Características básicas: Veloz, mutable y asociado con 

Mercurio.   Palabras clave: Principio de la multiplicidad, 

movilidad,

exploración física y mental, investigación, estudios 

constantes, viajes, equilibrio entre yin y yang (punto medio 

entre el 1 y el

matrimonio comunicación, hombre consciente, dinamismo, 

versatilidad. Significado en sueños: Simboliza dudas y 

problemas  personales, así como la necesidad de conectar 

con el cielo(oración, meditación, reflexión…) y con la tierra 

(salir al campo,ir a la playa, visitar un bosque, etc.) para 

encontrar orden y   perfección.

Tendencia a esforzarse mentalmente y agotar sus energías hasta 

llegar al colapso nervioso. Viven a

fuerza de nervios. Insomnio, contracciones en las caderas y 

dolores fantasmas en hombros, brazos y

manos. Son irritables y nerviosos. Todas las enfermedades son de 

origen somático, deben cultivar la

calma, paciencia, sueño y descanso en un lugar tranquilo.

AFINIDADES: 1 y 9.

COLORES: Todos los colores sin son intensos, luminosos, 

brillantes.

DIAS FAVORABLES: Miercoles.

PIEDRAS: Diamante.



Arriba  en lo elevado    

El sol alumbra su vida  es dios sabiduría

Son maestros  que canalizan que traen mensaje 

de angeles

Abajo   las pasiones y deseos terrestes  las nubes 

los problemas sentimentales  indecisos 

enamoradizos  los apegos emocionales

La feminidad, la compasión y el dinero. Los atrae la 

naturaleza

Afinidad por el arte y la música. Hacen amigos con 

facilidad pero si algo no les gusta enseguida lo

señalan.

Aman con devoción a su pareja pero en dicho amor hay 

idealismo más que sexualidad o afecto.

No saben perder a los seres amados así porque sí: se 

ponen tercos, perseguidores y celosos.

Predisposición a los amante oculto  juzgan mucho 

Son hijos  de padres  SEPARADOS  



SALUD:

Infecciones en nariz, garganta, parte superior pulmonar. Las 

mujeres tendrán dolencias y fiebres durante

la lactancia. Problemas cardíacos leves por mala circulación. 

Enfermedades en vejiga y riñones. Son de

constitución robusta. Si viven en la ciudad deben tratar de 

pasar fines de semana en zona rural y no

perder contacto con la naturaleza que les representa la salud.

AFINIDADES: 2 y 3. ‐ DÍAS FAVORABLES: Viernes.

COLORES: Azul y rosa. ‐
TIENEN QUE TRASENDER AL VILOETA

describe

a individuos de mucha espiritualidad, digna de un maestro. 

Se refiere al amor

incondicional a todo y a todos, por lo tanto es característico 

de una persona muy

evolucionado espiritualmente.

Indica pensamientos espirituales. Aparece solo como “nubes” 

temporales y “flamas”,

indicando pensamientos verdaderamente espirituales.

PIEDRAS: Turquesa y Esmeralda




















